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Reunión Ordinaria 19 de Junio de 2019.

Siendo las 18:15hs del día martes 19 de junio de del 2019 y con la presencia de los
miembros titulares del Claustro Docente Dr. Gallardo Conrado (p), el Dr. Gallardo
Federico y el Lic. Centarti Gerardo y el Ingeniero Bernini Alfredo además de los
Ingenieros Mir Diego y Soledad Juan por Graduados y representando al claustro de los
alumnos la Srta. Carrizo Giménez Sofía y Marcial Santiago y con la presencia de Bonugli
Ricardo, Nibeyro Daniel, Tiraboschi Ángela, Chami Aldo, Oliva Sara, Klimek Juan y la
comisión de género de la UTN regional Córdoba. Existiendo quórum el Sr. Director. Dr.
Gallardo Conrado (h) comienza la sesión pasando a considerarse el orden del día previsto:
1. Lectura y consideración del acta de la reunión anterior. 2. Informe del Señor Director y de los Señores Consejeros. 3. Presentación de la comisión de aplicación de Protocolo de Género. 4. Presentación de la APP de Materias Básicas.
5. Nota presentada por AETI apertura de cursos intensivos segundo cuatrimestre. -

1- Poniéndose a consideración el primer punto del orden del día el Dr. Gallardo Carlos
Federico lee el acta correspondiente al 16 de Abril del 2019 la cual es aprobada y
firmada en total conformidad.
2- El Sr. Director Dr. Conrado Gallardo informa a los presentes sobre la reunión llevada
a cabo en Tucumán y la constitución de la red de Departamentos de Materias Básicas.
A su vez informa de las Jornadas de Física que se llevaran a cabo el sábado 24 de
agosto de 2019 en el campus de la UTN regional Córdoba. Además, informó sobre
la declaración de interés académico de la IV jornada de Ingeniería y Sociedad por
parte del Honorable Consejo Directivo a llevarse a cabo en nuestra alta casa e estudio
en Mayo de 2020.
3- Se presentó la comisión de género en donde sus miembros expusieron los fines y
objetivos de la aplicación del protocolo de género.
4- El ingeniero Rabosi presentó la APP de Materias Básicas explicando las funciones
que contiene y la potencialidad que puede tener en futuras actualizaciones.

5- Por último, se aprobó la nota presentada por parte de AETI sobre la apertura de cursos
intensivos en el segundo cuatrimestre.
6- Sin otro tema a tratar se cierra la presente sesión a las 21:15hs.-

